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Jesús Aparicio González

El ruido del mundo
Es el ruido del mundo, su demonio,
quien nos impide ser
los hombres que soñamos cuando niños.
Entre tanto trajín vano e inútil nos perdemos
buscando una moneda entre zarzas,
la moneda que nadie necesita
y que a todos agacha.
Nos marea el brillo de los escaparates
y topamos por las aceras, enajenados,
con otros hombres idos y sin alma.
No vemos más allá de nuestros miedos
y nos deprime
el agobio, el tedio, la esclavitud también,
de la rutina cotidiana.
En el ruido del mundo somos arena triste.
Otra vez será el tiempo
quien nos redima.
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La armonía del mundo
Que por primera vez
acaricies con miedo
otra luz en un rostro
de aceituna y estrellas:
el alma frutal de un recién nacido;
que dejes extasiada tu mano
en ese mar abierto de unos labios
que el amor te regala;
que ayer pusieras flores
sobre la tumba de tu padre;
no cambia nada, nada importa.
Ninguna golondrina interrumpió su viaje al sur,
se quedarán desnudos los plátanos del parque
y un niño perderá como otros años
su moneda de plata entre los barros
de las primeras lluvias.
Tal vez lo que te ocurre sea lo que se espera
para verse cumplida la armonía del mundo.

8

Jesús Aparicio González

De puntillas
De puntillas y sin lavar
las miradas de ayer
damos los buenos días al destello
de claridad y vida
que nos llama detrás de la ventana.
Nos paramos
y cerrando los ojos
respiramos la esencia y la caricia
de esa pequeña luz.
Abrazamos entonces nuestra mejor edad,
no queremos crecer, nos da miedo
levantar las persianas y ver
en la puerta de casa
todo aquello que pensamos
nunca sería para nosotros.
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Traspies
Desde ayer una idea
defiende su desnudo
sin luz que la encarcele.
Te incumbe y se me escapa, en cada nueva
caída, hacia el olvido.
No coordino la mano y mi deseo.
No sé
atarme los zapatos
y eso me impide acercarme a ti.
Cuando quiero y no puedo
me piso las palabras.

Del libro
‘La papelera de Pessoa /
La luz sobre el almendro’
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Paulino Aparicio Ortega

Poesía
Venía azul, roja, verde... brumosa...
gorrión que zurce el aire
con el agua sonora de las manos.
Siempre distinta, escondiendo la arena.
Frutal como un latido de cerezo.
		
Sin ser barca tienes
la palabra más clara de los puertos.
Y una guirnalda:
POESÍA;
espuma, pájaro, luz...
vestido grande que siempre lleva
la costura de un sueño.
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¿Quién te manchó? Fuente de la Niña
El invierno, obediente de maderas
sacudía su límpida mudez. Todo pausado
y transeúnte, como una piedra
que empezó a dormirse.
Siempre el agua y las ramas. Los botones
naciendo en el azul. El ruido de la hierba.
Las cosquillas de tela. El sol
como un abrazo de domingo.
Y era,
ese amor en la ventana
donde los materiales sacan su luz de manos
sumergidas,
su sumergido brote de cristales…
Hay una niña que se marcha entre lazos,
toda la ciudad le conoce los hilos,
es la niña sin nombre que se quedó en el agua.
La hicieron soplo a soplo los gajos donde el vuelo
descorre las naranjas.
La hicieron
los zapatos con su fleco de comba,
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Paulino Aparicio Ortega

y el amor encontrado en el bies de una sala
donde cabía todo, y todo era primero,
fronterizo. Y tan frágil,
como la risa pequeña de las hojas.
No hay nada más sencillo
que ensuciar lo inocente;
la transparencia aquella del agua
leída por las ramas del invierno
donde el grafiti era,
la maloliente ofensa de una desdicha.
Menos mal que te tengo vestida de sonrisas,
Fuente de la Niña.
Menos mal que el ultraje
no alcanza mi memoria…
Y sin embargo he maldecido
con voz de mucha gente.
He maldecido a eso que va ensuciando
la penumbra secreta
donde el hombre hace mimbres,
acordes, pinceladas, tabiques…
fuentes que van cantando un orden de palabras
para explicar la vida.
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Carmen Bris Gallego

En el jardín de un monasterio
Aquí se duerme la vida,
en un apacible intento,
de descansar un momento
contemplando el barboteo
del agua sobre el pilón.
Una voz desconocida
deslizándose en el claustro,
murmura una letanía
que en un lejano pasado
se escribió en una cantiga,
esculpiéndose en los arcos
que encierran el soliloquio
de un monje que ya es ceniza.
Sube hasta los capiteles
una canción no aprendida,
una música teñida de arpegios y de contrastes
y llega, cruzando el sauce,
hasta el desierto jardín.
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Carmen Bris Gallego

Pasan por las galerías los monjes encapuchados,
con sus hábitos rasgados y sus sandalias abiertas,
rememorando los salmos
y entonando los maitines
combinando el gregoriano con los oscuros latines.
Esa música escondida que se desliza despacio
desde el claustro hasta los atrios
retornando al bautisterio,
se enrosca en las columnatas
y arropada por el humo
que derrama el incensario,
se eleva hasta las alturas
en un magnífico canto.
Y en el mágico jardín
del antiguo monasterio,
despiertan de su letargo los monjes adormecidos
para cantar las estrofas,
en los códices copiadas,
por los siglos de los siglos.
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Santa Teresa
La puerta está cerrada,
una llave maestra la condena,
la llave, bajo cofres encerrada.
Ni un resquicio se observa,
ni una aldaba
por más que se repita la llamada.
No escucha entre los muros que la guardan,
ni un soplo que del monte baja,
ni un sonido,
ni una luz, desde el cielo se derrama.
En la celda, se oye,
el lento respirar,
el llanto suave;
y el murmullo del canto que desgrana.
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Carmen Bris Gallego

Un solo pensamiento
invade ya, su mente arrebatada,
una sola inquietud, un desvarío,
un, desesperado amor
y una plegaria.
¡Vivo, sin vivir en mí,
y tan alta vida espero,
que muero, porque no muero!
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El hada y el subconsciente
Armonía es la diosa que vive en mis sueños,
aleja fantasmas,
aleja recuerdos,
y puebla mis noches oscuras,
mis noches desiertas
pobladas de miedos.
Camina en silencio por el subconsciente,
entra por sus aguas,
nada entre sus rocas,
vadea los cauces antiguos,
pasillos desiertos
que están sin salidas
volviendo por ellos.
Encuentra tan lejos, tan lejos,
voces enemigas que ya, ni recuerdo,
ella las acalla,
las sella los labios con cal y cemento
para que no vuelvan
a romper mis sueños.
Nada alborozada
por mares azules,
cubiertos de estrellas reflejada en ellos,
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Carmen Bris Gallego

surca navegando, una nave antigua
de nácar, que tengo escondida en lo más profundo,
llevando un vigía sobre cada vela
¡Al timón va ella!
Todo lo enterrado, todo lo siniestro,
lo que no comprendo,
lo encierra en un cofre
y echa siete llaves para que ya nunca
vuelvan los recuerdos.
Cuando la mañana me arranca del sueño,
el hada armonía se sienta en mi almohada
y una luz gozosa, me lleva
hacia un día nuevo.
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Jesús Campoamor Lecea

Póstumo deseo
A Delia, amadísima esposa
Cuando esté cansado de tanto amar
la belleza de la luz
y el color del paisaje
cuando se vacíen mis últimas palabras
y bajo la oscura sombra de Osiris
el postrer latido emigre de mi estancia
que me queméis os pido
junto a la solemne imagen de mi amada
en otoño el tiempo al que las alamedas
de los valles de la Alcarria se visten
de áureos retablos platerescos
a su pie poséis las cenizas
en la serena soledad de los campos
los álamos al desnudarse
las arroparán con hojas de oro
durante el invierno
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Jesús Campoamor Lecea

el soplo eterno de la brisa de la aurora
abrazadas las elevará al cielo
en primavera
donde sin la esclavitud de la carne
y el dolor de la palabra
con infinita ternura
te adornaré del ímpido amor
que tal vez no supe regalarte
o tú no pudiste comprender
con la plenitud que te amaba.
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Fuente de delirios
Al surgir el milagro de la presencia
de tu infinita hermosura
en la serena ribera del alma
con manos de amante acaricio
tu espléndidamente torneado cuerpo
remanso de amor que invita
a visitar la cautivadora estancia
fuentes de lirios
de ocultos sentimientos
umbral de oscuro viaje
que obliga a desprenderme
de etérea figura
y borra el sendero
para no poder buscarte
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tu sombra me besa sin labios
funde el dolor con el gozo
me arropa con el llanto silencioso
de los recuerdos
al regresar de la brumosa odisea
percibo tu olor a espliego
pisado en primavera
la fresca espuma
de la savia de tu boca
con paz y ternura
impregna mi frente herida
me queda la duda
si fue un onírico reposo
o una mágica realidad vivida
en la serena ribera del alma.
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Eterno deseo
Quiero sentirme a tu piel clavado
amarte en mi oscuro espacio
sin pasión incierta
que colme las gotas de mis horas
abrazarme a tu luz
sentirte en el silencio
de un tiempo sin medida
roto siempre
por el vértigo en las voces
devoradas por labios sin retorno
empaparme de tu cuerpo
mientras el silencio de los sentidos
abraza la espera interminable
y tu voz pálida descorra
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mi adherida corteza
emigrar mis urgencias
perpetuarme
arropar de pasión nuestros sones gozosos
trazados en silencios y besos de arena
quiero trepar tu esbeltez
y recoger el fruto del sol
que dora nuestro delirio
derribado
estrecho campanas en mi boca.

25

Versos a medianoche -edición 2012-

Con mis pinceles ii
Sigüenza, Atienza, Pastrana, Zorita
es todo un patrimonio de paleta,
sueños del corazón para un poeta,
unidad en la espera y en la cita.
Salto a la inmensidad, pincel que grita,
cósmica conjunción con el planeta;
alzando hacia el azul la seda que aprieta
mal apagada, al mar que precipita.
Pinto limpia la luz, pinto la tierra,
son la tierra y luz las que se ofrecen
a mi pincel, celaje en la memoria.
Meridiano del sol mi pulso encierra
oteando horizontes que me crecen,
rumor que me da dios desde su gloria.
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Florencio Expósito García

Seguidillas
A la blanca paloma
A un paso de tu ermita,
doncella maja,
cantando seguidillas
el Sorbe baja.
Dejo mi alhaja:
linfas inmaculadas
en tu tinaja.
Por mirarte, Paloma,
en los rastrojos,
delante de Peñahora,
perdí mis ojos.
Ve mis abrojos
cuando, por tu mirada,
caigo de hinojos.
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Ha dos siglos que beso,
en tarde bruna,
entre hileras de fuego,
tus pies de luna.
Limpia mi duna
al rozar, con arrobo,
tu blanca cuna.
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Florencio Expósito García

Romero soy
Romero soy - ¡doncella
de mejillas cual inflamada rosa! –
de tu seducción bella
que mi andadura endiosa
al besar tus pies mi orilla medrosa.
Romero soy - ¡pastora
de maternal destello cual estrella! –
de tu luz seductora
que mi pisada mella
al hollar rastrojeras de centella.
Romero soy - ¡airosa
novia de humanero hogar desde otrora! –
de tu llama amorosa
que mi esencia enamora
al retornar por septiembre a Peñahora.
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¡Aférrate al dique!
(Oda)
¿Qué proyectas,
oh iglesia arrabalera de Santa María del Val?
¿Te atreves,
navecilla acunada por la “puerta de la salida”,
con firme singladura,
inclemente mar cruzar?
¿No ves, acaso, tu desnudez;
tus descarnadas medianeras
ni que feroz galerna napoleónica
sopló sobre vital mástil
que ahora juega con enormes olas,
astillado?.
Súbito éxodo protector
jirones hizo en tus velas
y fuertes ventiscas cimbrean hendida armazón.
¿Ignoras que deslabonado barquichuelo,
sin jarcias ciñendo su cintura,
apenas fiero océano de nacientes inmuebles
puede resistir?
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Alfredo García Huetos

Tu gracia me basta
Eres Tú todo y no me inquieta nada,
pues tú creaste del vacío todo,
y mi vida eres Tú, después de todo,
por tu paciente amor frente a mi nada.
No importa que mi carne sea nada
si Tú al final me transfiguras todo;
puesto que ser mortal no es serlo todo
ni habrá mi ser de disolverse en nada.
De la nada me hiciste Tú, mi todo,
y pusiste tu aliento en nuestra nada
para hacer florecer tu vida en todo.
Ya ves, Señor, cómo por ti, de nada
brota un milagro de eternidad en todo:
nada en tu amor terminará en la nada.
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Cristina
Cruzo por los espacios de tu alma,
Rasgas tibiamente la niebla de mi invierno;
Insisto, familiar, en la llamada,
Sabiendo que floreces en tu fecha.
Tan alto está el amor al mediodía,
Y alcanza tan alto tu milagro, que
No vivo hasta que vayas habitando,
Amiga, nuestro común palacio.
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Francisco García Marquina

Canción de amor a una muchacha fea
La decretaron fea
y quedó puramente remansada en su propio
aroma intraducible.
Bajo sus rosas rotas
un fuego sofocado desmenuza la tarde,
y como nadie atiende su bolero de lágrimas,
su caliente espesura
sonará únicamente en los cielos futuros
y el amor más ardiente
no abrasará a los necios.
¿Quién mide la ventura
de tu nariz? ¿Y quién
podrá juzgar con su pericia tosca
la conveniencia de tus pómulos?
¿Qué tratante de usuras
se atreve a ponderar tu pecho con sus números?
¿Con qué luz enfermiza
ponen diámetro y línea a tu mirada?
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Ven dulcísima
fea, que apaciente
tus pechos sorprendidos
cuya ociosa delicia ya emborracha mi tacto.
¡Qué limpia es la armonía de tus huesos
sonando a contrapunto
y cómo arde la seda de tu pelo
bajo la mano sabia!
Balanceas el tallo y se despierta
un vals ilimitado en tus axilas.
Oigo el timbal celeste
que sólo yo descifro en tus escápulas.
Tu fervoroso paladar convoco y un rocío
de estrellitas menudas sobresalta los dientes.
¡Qué bienhechora es tu certidumbre!
¡Qué ajustada la dulce posesión de tus músculos!
¡Cómo atisba mi lengua
la red de viento que tus pulmones cifran!
¡Y cómo se acomoda
la hechura de tu piel, que es pan de oro!
Tu cintura de ánfora resbala
a un planeta sediento de mi mano:
Brasa de mármol, culo imperativo
que se ciñe de pétalos y luces.
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Francisco García Marquina

Tu timidez, como una espada verde
se cimbrea en el aire
Y su descarga arrecia contra mi nombre
justo:
nadie me ha pronunciado con más
verdad
ni me hizo más entero. Y yo bendigo
tus murmullos, tus lindes y tus huesos.
Este campo de abril, desigual y pujante,
entiende tu hermosura.
¡Vive en paz con tu exacto
dibujo original
que yo celebraré sin requisitos! Y tu amor
no tendrá más frontera que mi vida.

Del libro ‘Pervesia varia’

35

Gracia Iglesias Lodares

DICES que quieres habitar mis ojos,
que son la luz ardiente de tu vida,
que naufragar en ellos te da alas,
que su brillo te aleja de la muerte,
y por ellos me ofreces tú la fruta
del pecado más dulce de tu boca.

Por hacerme yo presa de tu boca,
te brindo mi alma entera en estos ojos
que regarán con lágrimas la fruta
prohibida de este amor contra mi vida.
Aunque tu amor, mi vida, sea mi muerte,
mi corazón no es dueño de sus alas,
y si quisiera dios cortar mis alas
o negarle tus besos a mi boca
preferiría yo buscar la muerte.
Morir sin más, al fin cerrar los ojos,
abandonar sin cargas esta vida;
morder y disfrutar la última fruta.
Pero anhelara yo probar tu fruta
antes de que cercene dios mis alas,
de desprenderme a ciegas de la vida.
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Gracia Iglesias Lodares

La tentación madura de tu boca
se enreda en los instantes de mis ojos
alejando la sombra de la muerte.
Más la resurrección lleva a otra muerte:
la del temor a recoger la fruta
ante las acechanzas de otros ojos
que son hoy los señores de mis alas.
Debe mi boca versos a su boca,
su vida es el motivo de mi vida.
Cómo quisiera, amor, doblar mi vida,
aunque me supusiera doble muerte,
para que te alojaras en mi boca
sin sentirte ladrón de amarga fruta.
Desearía ser dos, las dos sin alas,
enteros para ti también mis ojos.
Como prendas, mis ojos, de mi vida,
olvidadas las alas de la muerte,
dueña yo de la fruta de tu boca.
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ES tarde, dices
y tratas de alejarme dulcemente de ti.
Vamos, mi amor, la vida nos espera,
tengo cosas que hacer.
Pero mis brazos
se niegan a rendirse a tu cordura
y mis labios escriben en tus labios
un final diferente
sin adioses, sin prisas, sin distancia.
Te ríes,
me reprochas con cariño
la forma en que detengo tu impaciencia.
Vamos, mi amor, la vida…
tantas cosas…
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Pedro Jiménez Picazo

Silencio en la oscuridad
Sin luz la vida no es nada
cuando nos viene la noche
la Tierra se nos apaga.
Sin luz se mueren las flores
sin luz la tierra se apaga
sin luz no seremos nada.
Cuando oscurece la tarde
la noche muy cerca está
queda un silencio tan grande
dentro de la oscuridad
que aparece este mundo
haberse quedado atrás.
Busco soñando y no encuentro
aquello que buscando quiero
soñaré de día y despierto
para poder encontrar
aquello que buscando quiero.
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Cuando te veo sufrir
Esa carita de rosa y esos ojos tan bonitos
¿porqué esas ojeras tan grandes?
Algo a ti te está pasando
no me hagas más sufrir
mi corazón se entristece
cuando te veo llorando.
¿No estarás enamorada
y tu galán está jugando
a dos cartas?
No sufras por estas cosas
pues tu carita de rosa
merece más que esas cosas.
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Noa
Dentro de poquito tiempo
tu carita la veremos,
yo tengo por seguro que serás
tan guapa y bonita
como tu hermanita Eva.
¡Qué suerte vas tener!
cuando vengas a este mundo
una hermanita tendrás.
A pesar de tu inocencia
un besito te dará y,
por seguro te digo
tu mejor amiguita será.
El tiempo corre deprisa
y a casa de los abuelos vendrás
a hacernos una visita
que con tus tres letritas llenarás
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Son tan cortitas palabras
que ni el abecedario
casi lo vas a tocar.
Un beso de todos los abuelitos,
el que escribe esto
es el abuelo Pedrito .
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Pablo Emilio Llorente Pérez

Elogio del vino
¡Santa viña que estás en la tierra
y te alzas al cielo!.
¡¡Vela por nosotros!!.
¡Que tus fermentados zumos
alivien nuestra penuria!.
Albariño, Moriles y Rueda,
Jerez, Ribera y La Rioja:
¡¡siempre en nuestra mesa!!.
Bendito caldo, si te bebemos
alimentas nuestra sangre
y un torrente de optimismo
inunda nuestras venas.
¡¡No nos abandones!!.
Placer de los sentidos,
embriagadora uva,
nos trasmites tu dulzura
y nos haces más buenos y alegres.
¡¡Así sea por ventura!!.
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¡Que sería de nosotros sin el vino!.
Néctar delicioso que calma nuestras penas,
bebida de los dioses y de los paganos.
¡¡Ven a nosotros!!.
¡Danos vida, infúndenos entusiasmo y vigor!,
¡Haznos inmunes al paso del tiempo, al dolor y al
desamparo!.
Ungidos por tu espíritu revivimos de nuevo
y por momentos alcanzamos la eternidad.
¡¡Así sea muchas veces!!
¡¡Larga vida a tus amantes!!.
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Es voraz el dinero
bravucón y logrero
Acordándome de Francisco Quevedo.
La abundancia me hizo pobre. Ovidio.
Siempre en su compañía
reina gran alegría.
Si no bregas en firme      
y tú no lo consigues        
gran ahogo recibes.      
Su duelo es muy severo.
Es voraz el dinero,
miedoso y bandolero.
La codicia del ruin
no cede en su ruindad,
atropella la vida
asola como Atila
el espacio que pisa;
es moneda sin fuero.
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Es voraz el dinero,
cobardón y rastrero.
Se escurre entre las manos
del que vive en precario
provocando desahucios;
se burla del calvario
de todos los parados;
es siempre muy artero.
Es voraz el dinero,
tramposo y altanero.
Lo acrece y multiplica el
jugador de ventaja.
Golpea en su corrida
países y personas.
Desde Casinos Bolsas
lo azuza el financiero.
Es voraz el dinero,
medroso y traicionero.
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Lo adora el opulento,
princesas, nuevos duques
a su atracción sucumben,
solo el estoico aguanta
su seducción no santa
con valor verdadero.
Es voraz el dinero,
bandera de usurero.
La Democracia sufre
su marrullero empuje.
Torea a los gobiernos
y los lleva al infierno.
Su guarida es inglesa,
lo defiende el guerrero.
Es voraz el dinero,
y viola todo fuero.
Rueda por bancos y huchas,
Paraisos Fiscales
de Neoliberales
que afanan dinerales
de nuestros pobres sueldos.
Es presa de banquero.
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Es voraz el dinero,
cobarde y marrullero.
No descansa corriendo
y se esconde y se vuelve
otra vez a su cueva,
pronto rueda de nuevo,
va rodando sin freno;
cada vez es más fiero.
Es voraz el dinero,
bravucón y logrero.

48

Carmen Niño Gutiérrez

Olvido
He colgado la camisa que tanto te gustaba,
He mirado por última vez las mangas,
Que un día se enredaron en mis manos.
He visto ese cuerpo de mujer brillar,
Mientras una cámara tomaba imagen
De la sonrisa que se reflejaba en el
Cuello almidonado.
He recogido el último beso guardado
Para cuando regresaras,
Lo he arrugado para convertirlo en nada.
Se ha marchado el olor de taberna de humo.
Se respira el aire limpio por la ventana.
Las cosas vuelven cada una a su sitio,
Solo los cuadros se han quedado en la pared,
Inmóviles, sin gestos, sin vida, ni colores.
Debo regresar a la vida de siempre,
A los largos días de trabajo y espera,
Caminar hasta que los pies se cansen.
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Sentir que aún sigo sola en ese salón
De la vida que nunca se llena.
Debo recordar los días que no viniste,
Los besos que no me diste,
Las caricias guardadas para otro tiempo.
La noche que no sentiste mis ganas,
Las copas que tomaste sin mí.
El amanecer que no vimos juntos.
La mañana que el desayuno se quedó
En la mesa sin mantel.
Los sueños que se perdieron,
La playa que no vimos.
El día azul que se perdió contigo.
Debo recordar todo eso,
Para olvidarte amor.
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Carmen Niño Gutiérrez

En mi casa
En mi casa esta noche no hay luz encendida,
La apagó la ausencia de tantos días,
En la tarde que se marchaba sin un adiós.
Se han borrado los colores de la puerta,
Los susurros que escuchaba al regresar.
Ya no hay palomas en el patio,
Ni hojas de papel manchadas por la tinta.
Se han escondido todas las voces,
Los telediarios, la música, la botella
De vino añejo que dejé en la ventana.
Los antiguos dibujos de tinta china
Se han evaporado con el calor
Sin manos para perfilarlos.
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Ya no están los perfumes en la habitación,
Solo huele a ese silencio ya conocido,
Que cada minuto se hace más eterno.
Aún se rebelan los recuerdos,
Tu nombre merodea en las paredes.
No quiero volver al tacto de tu boca,
Ni a tus juegos de viejo amante.
Agarro fuerte los hilos del tiempo
Para que no se escapen de la maquina,
Hoy oxidada en el desván de la infancia.
Llamo a las palabras que llenen la página,
En blanco y tomen vida en otros labios.
En mi casa no está la luz encendida,
Las velas ya no parpadean radiantes
En la alcoba donde un día nos amamos.
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Carmen Niño Gutiérrez

Margaritas en la mesa
Sigo respirando soledad en esta noche
Cuando regresé a mi casa y el sofá
Seguía vacio sin el vaivén de tus piernas.
He sentido nostalgia de aquellos días
Que fueron mejores en otra primavera,
Donde se escuchaba la risa en el patio
De flores blancas y amarillas.
Tanto silencio entristece el aire de esta noche,
Donde la tormenta se siente en los cristales
Para llevarse lo que dejaste el día anterior.
Los recuerdos quieren borrarse,
Para que no quede nada de aquel tiempo
De margaritas que dejabas en la mesa.

53

Versos a medianoche -edición 2012-

Renacer
Se emborrachó la piel en la hora precisa
Donde las hadas vuelven en busca de besos.
Se estremeció la luna al oír el placer
Que se escapaba por la cerradura de la puerta,
Frescura fragancia de mundos enlazados.
Me devuelves los días soñados del invierno,
Morando en el lazo invisible de la vida,
Te alzas en el universo de tardes sin justicia,
Creando vínculos en mi risa de niña.
Se esconden los miedos entre las hojas
De este otoño que respiramos nuevo.
Hay un sin fin de melodías que recorren
Las calles, los parques la ciudad encendida,
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Carmen Niño Gutiérrez

Una balada mágica que se aproxima
Al tacto de tu piel en las mejillas.
Se han abierto las miradas tranquilas.
Un vendaval de besos ha llevado
El viento a la ventana que no se abría.
El universo gira a nuestros pies,
Se mueve en círculos concéntricos,
Pide un trozo de amor.
Nosotros estamos ahí sin miedo
Para devolver al mundo los héroes olvidados.
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Mª Ángeles Novella Viejo

Viviendo en ti
Las lágrimas
acarician tu rostro,
se clavan en mi alma.
Sangro tu llanto.
La pena
se duerme entre tus brazos,
oprime mi garganta.
Pierdo tu aliento.
La noche
ilumina tu sueño,
arrebata mi luz.
Vivo tu miedo.
Contemplo
mi juventud sin días
en tu niñez madura.
Vuelo en tus alas.
El alba
entra en tus sombras,
esquiva mi ventana.
Y sigo aquí.
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Mª Ángeles Novella Viejo

Para que no mueras
Se desvanece el rostro de la tarde
y la luna dibuja una sonrisa
sobre el azul profundo que te acoge.
Un sollozo atrapado en el camino:
el eco de una queja y de un adiós
que golpean las sienes del recuerdo.
Todo un cósmico afán de no rendirle
ni al tiempo ni a la tierra su tributo
Los muertos nada más se quedan solos,
con sus huesos cubiertos de tristeza,
cuando sella el olvido su silencio
y se hielan los besos en su tumba.
Tu historia es un abril inacabado,
dos palabras mecidas por el viento,
el dolor de una flor en la distancia,
…un sueño más hermoso que la vida.
Un fuego inasequible que trasciende
y está encendido en todas las estrellas.
La voz que Dios le diera al universo.
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Sobre mis pasos
Perdida en la tarde tibia,
a solas con mis recuerdos.
Vuelve a mi una niña ajena,
mientras se sacude el tiempo,
al perfume de jazmines
que se dejó primavera
olvidado entre sus sueños.
Una mañana teñida
de azul cobalto sonríe.
Su ventana está cerrada
al camino que se aleja,
a los amores que pasan,
al sol que llega en silencio
a la libertad que espera
sin esperanza en la esquina
y se marchará sin ella.
Perdida más y más lejos:
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una canción en la almohada,
una pasión en secreto,
la ilusión de hacer posible
vivir, vivir otra vez,
sobre otro mar, otro vuelo;
recuperar de la vida
la juventud que no fue,
el fuego , en las madrugadas,
las estrellas, que sabían,
y la brisa, que callaba.
Paso a paso hacia tu encuentro.
Todo mi ayer me persigue.
Las caricias que soñé
en insomnios infantiles
se despiertan en mi alma
y reconoce mi piel
cada nota de tus dedos.
Perdida en la tarde tibia
a solas con mis recuerdos.
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Mª Carmen Peña Palancar

Lágrima
Tu escozor amargo apuñaló
la profundidad de mis ojos,
intentabas huir
de la cruel prisión de mis órbitas,
al fin escapaste.
Tu furia salobre y amorfa
inundaba cada poro de mi piel:
rauda e impetuosa
intentabas abrirte camino
a través de la orografía de mi tez.
Surcaste confusa
el rubor de mis mejillas
y te detuviste en mis labios carnosos
recorriendo su meandro hasta desbordarlos;
su perfil te hizo arribar a mi mentón,
tímido y pequeño,
que no fue barrera para ti,
sino trampolín
que te lanzó, en tu descenso loco,
hacia mi pecho,
para morir en él,
lenta, muy lentamente,
abrasada en el calor
de mis recuerdos...
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Mª Carmen Peña Palancar

Melancolía
Canciones de la luna,
rumores de silencio,
sendas hondas oscuras
juegan en los sueños,
perfume de nubes,
ingrávido descenso
de aves lentas y ciegas
perdidas en su vuelo.
Estribillos cadentes
que arrastra el viento
en su corcel alado
de horas sin momentos,
de noches sin días,
de nadas y cientos,
de sombras agónicas,
de dioses sin templo,
de ninfas y ondinas,
de silfos inquietos,
de fuentes sombrías
cantando lamentos
que ahogan crueles
la voz bajo el fuego.
Tinieblas confusas,
deseos siniestros...
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...¡Oh!, tañen las campanas que llaman al rezo,
toma conciencia inmediata mi pensamiento.
La melancolía
se enredó en los dedos de mi sentimiento.
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Mª Carmen Peña Palancar

Oda al café
Tu aroma ...
tu solo aroma me embriaga.
Ardiente en tu audacia
de renglones resueltos,
en la negrura parda
del amargor ávido
de tu dulce y alba compañera.
Es tu poder
tornar la decadencia
en energía vital.
En la túnica
enlutada de tu ser,
escondes tu virtud.
Perfumas y alientas
el inicio del camino
día a día,
dinamitando la pereza
opresora y moribunda
que se resiste.
Ven, acaricia mis labios
y envenéname
con tu beso dulciamargo,
excitante, misterioso
y contundente.
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Mª Carmen Solanas Jiménez

Cosibilidades
Por respeto a Jimmy
Al principio de todo, fuimos a ver una obra de
teatro.
En una escena, una mujer gritaba Jimmy,
Jiiiimmmmyyyyyyyy,
tan desesperada que parecía cómico desalmarse
hasta tal punto por un amor, recordándolo todo y
repitiendo Jiimmyyy, Jiiimmmyyyy…
J. se coló por el teléfono
y lo amé.
J. me ha regalado un abrigo
y me llena los bolsillos,
uno de sensatez, otro de alegría.
Su fondo es de papel.
Desde sus pies está lleno de cosas
y de mí.

64

Mª Carmen Solanas Jiménez

Cuando vienes del lado frío de la cama
te quiero.
(Llamadas perdidas)
Marco tu número de teléfono
y te beso.
Tú pones la foto de la Tierra en tu buhardilla,
yo cuelgo en la pared
el mapa de Bilbao.
(Cambios)
Los turistas con la camiseta de Berlín,
las heridas pequeñas en la mano,
las líneas de la vida
aquí y allá,
los pies, andar desnudo.
Las sorpresas del día, los zapatos,
los columpios, las fuentes,
el trayecto Postdam-Berlín
varias veces esta semana, tu amor,
el mío, tan diferentes
ya
y por otras sendas.
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Tu mapa,
el de cuando me querías,
me acompaña con forma de sorpresa.
Hoy he tapado tu carta
con un traje de Marilyn,
y tu llamada, y tu boca. Todo desaparece.
¿Quiere enviar ‘Jiiiiimmmmmyyyyyyy’ a la papelera
de reciclaje?
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Rafael Soler Médem

Canto a un grillo viejo y mío
Esta es la prisa por volver
encontrar tu cabellera haciendo siesta y tarde
tiempo para contar la hierba donde habitas;
¿a quién le importará la inmensa largura
de tu canto?
¿quién supo de ti para alabarte?
Estabas allí
en soledad sin estrenar
pendiente de la tarde que volvía
sumisa a su corteza;
¿a quién le importará si sigues en la higuera
tristón
hecho unos zorros con la paciencia cubierta
de intemperies?
¿quién eres tú para comprar ningún destino,
ver al hombre que soy aunque no puede?
Tenías a tu espalda
el corazón de agosto y la prueba de los nueves,
la lucha por hacer de cada avispa un cementerio
y el pez que reía en la escollera
- erre que erre-
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sin acordarse nunca de nosotros.
Ahora tengo prisa. Y llevo dentro
un viejo cordel por si me sirve,
la pluma y mi navaja para verte.
¿Quién dijo que habría otro verano,
que nunca nunca nunca seríamos mayores?
Tú,
gruñón de soliloquios,
guardabas en la caña lo que viene, esto que es,
y la lluvia mojando mi infancia desde abajo
para borrarla mejor y para siempre;
tú,
filibustero,
tramposo jugador aventajado,
cantabas para mí un réquiem de leyendas,
picabas mi costado y luego, entre las ramas
perdidas de un tebeo, limpiabas tu llanto
de grillo prematuro: sabías como nadie
que era la muerte del Jabato, mi última batalla
cosida al calcetín.
Y ahora tengo prisa. Porque los grillos
entérate, sabelotodo,
se mueren despacito, entre dos años,
con su bastón de anís y su mochila.
Al sol, como pedían.
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Rafael Soler Médem

Se nos apaga el mundo
(Cine puro)

Exterior día
paisaje con manzanas
plano general que muestra casi todo
menos tú
ruido de voces que se acercan
con un eco lejano de cascos de caballo
pájaros también en una rama que no merece el
viento
en el centro de la imagen
dos hombres pelean con espadas por su vida
todavía sin deudas ni títulos de crédito
y en las butacas numeradas siete y nueve
pasillo central y terciopelo
lento zoom con música de piano
mientras abres descarada
el pan de la merienda y de tu falda.
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Cata apresurada de Silvia Eliade
Golosa balsámica envolvente
fresca en nariz fruta roja
con un recuerdo final de monte bajo
de nuez moscada y juventud perdida
Silvia Eliade
tres días en caserón de roble
con Jacuzzi frente al mar
cosecha del ochenta y dos
reserva ducal
ávida boca
para tu dulce cuello embotellado.
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Rafael Soler Médem

Porque a estas alturas
Si puede la juventud adquirirse por contagio ven
desnuda mi pecho de flemas y de fiebre
y ponlos en la calle como un perchero roto
mi boca entonces con los sabores renovados de la
menta
si la frescura es por tanto contagiosa pasa
comparte mis tazones la prensa y sus esquelas
en este borde donde escribo
y si ocurriera como temo que puso el tiempo su
vacuna
si constancia tuvieras de esa certeza lamentable
y apenas quedara el aseado remedio de una sopa
tutéame al colgar y ni siquiera vuelvas
bebe y vive cuanto en tu saldo pongan
y nunca te lamentes nunca
al fundar una ONG con nuestro nombre
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José Antonio Suárez de Puga

Nueve estancias para
Francisco Sobrino
1
De la penumbra el alto
ágil disco disipa la tiniebla
que invade el ancho espacio.
Viene de otra ladera
el redondo vitral que se resbala
con plomo de moneda
al limosnero de la bruna estancia.
La voz con que se almena
el lívido murmullo del silencio
se yergue muda y leda
al iris que deslumbra sus secretos
La luz de otras edades
con vuelos claros y descubridores
imprime en los desvanes
oscuros del adobe
la viva eternidad de los cristales.
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2
La casa del olvido
centinela a la entrada
vela por el retiro
azul de la mañana.
Balcones en acecho
tejados amarillos
se levantan del negro
paso de los caminos.
Las alamedas verdes
se hunden en la marina
libertad de los peces
rojos de las piscinas.
Y cuando blanca asoma
al curso de la fuente
dorada la corona
del sueño que no viene
Horizontes azules
espacios carmesíes
en el cielo diseñan
la luz del arco iris.
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3
Liso y orondo el alcamor perchado
en los tendeles de la noche fría
se alza liberto de la disciplina
del tenaz argenario.
La linfa humanizada que mantiene
erguido el cuenco de la leche humana
ha empapado de luces esa rara
navegación de nieve.
Cuán doctamente su temblor en fuga
al claro espejo de grisáceo azogue
el denodado volador propone
algébrico sus dudas
En el ombligo de los almanaques
ya ha naufragado el corazón del tiempo
y se ha parado el viento
huérfano de las aves.
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Mas pronto ese caudal globo en las redes
desanudadas por su propia estela
tendrá que descender a las laderas
verdes de quien procede.
En el refugio de esa albenda alzada
humanamente por los vendavales
han labrado el dibujo de sus alas
las alejadas aves.
Hacia el sentido monte
de esa crucifixión de aspas viajeras
oscuridades y fulguraciones
rojas y azules vuelan.
Desarramado de su edén vacio
acariciando el mar parte un velero
a las riberas donde se han rendido
las orillas el tiempo.
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5
Concreto y volador juega el estío
en ese alegre callejón cuadrado
con el abstracto resplandor sombrío
del invierno nublado.
También en su acomodo
pleno de gracia azul verde y cereza
florece de otro modo
el mítico jardín de la tristeza
esa que tiene todo.
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6
La línea que dispensa
tras los albos colores del diluvio
el rumbo y el murmullo
del ritmo luminar de las estelas
rescata de las pompas emergidas
el vuelo de un lucero embarrancado
bajo los líquenes del acantilado
pintados por el llanto de la brisa
y al aire consentido del trayecto
hostil a la quietud de los andenes
en el fondo del mar hunde sus redes
la verdadera libertad del viento.
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7
Vuela a la nada de quien es cautiva
la luz inaugural de la materia.
¿Quién el caudal empuja de esa plena
libertad tan deprisa?
Dócil al rumbo de su zaga el suelo
alza la procesión del ardoroso
verano tras la brisa del otoño
y el frío del invierno.
Antes de que la niebla se deshaga
de humana luz se inundará la nada
y el yermo de su pálido vacío.
Se saciará la realidad que vea
nacer los prados de la primavera
maduros de sí mismo.
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8
Es el vuelo caliente de los nidos
ocultos en el campo
adormecidos en la luz secreta
que se aloja en el claustro
de los ojos.
El sueño
deambula por los ángulos
del cielo persiguiendo la morada
de otro jardín cerrado.
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9
El azul amarillo
el sinople bermejo
combados al color
argentino y directo
entendibles alcanzan
los telares inciertos
multicolor regalo
oscuramente abierto.
La pintura no empaña
el claro movimiento
del tiempo de la vida
a la vida del tiempo.
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